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EEENNNCCCAAANNNTTTOOOSSS   DDDEEE   CCCHHHIIINNNAAA   CCCOOONNN   GGGUUUIIILLLIIINNN      
111555   DDDíííaaasss   (((111222   nnnoooccchhheeesss   hhhooottteeelll   +++   222   nnnoooccchhheeesss   aaavvviiióóónnn))) 	

	
Día	1º	Valladolid	/	Madrid	/	Pekín	
Salida	desde	punto	fijado	en	Valladolid	con	destino	MADRID-BARAJAS	salir,	saldremos	en	vuelo	regular	directo	
con	destino	a	Pekín.	Noche	a	bordo.		

	
Día	2º	Pekín	
Almuerzo	en	restaurante	local	+	cena	
Llegada	a	Pekín,	 capital	 de	 la	República	Popular	de	China.	Comenzaremos	 la	 visita	 con	el	 Templo	del	Cielo,	
situado	en	la	parte	sur	de	la	ciudad.	Es	el	templo	más	grande	de	China	en	su	género,	donde	los	emperadores	
de	 las	Dinastías	Ming	 y	Qing	 rendían	 culto	 al	 cielo	 y	 rogaban	 por	 abundantes	 cosechas.	 Sus	 construcciones	
principales	 son:	 Sala	 de	 Rogativa	 por	 Abundantes	 Cosechas,	 Bóveda	 Celeste	 Imperial,	Muro	 de	 Eco	 y	 Altar	
circular.	Traslado	y	alojamiento.	
	
Día	3º		Pekín	
Desayuno	 buffet	 +	 almuerzo	 en	 restaurante	 local	 +	 cena	 en	 Bai	
Family	Courtyard.	
Durante	 este	 día	 realizaremos	 la	 visita	 panorámica	 de	 la	 ciudad	
incluyendo	 la	 Plaza	 de	 Tian	 An	 Men,	 situada	 en	 el	 centro	 de	 la	
ciudad,	con	una	superficie	de	40	hectáreas,	es	una	de	 las	mayores	
plazas	 del	 mundo,	 donde	 se	 alza	 el	 monumento	 a	 los	 Héroes	 del	
Pueblo;	 la	Ciudad	Prohibida	ubicada	en	el	centro	de	 la	ciudad,	 fue	
palacio	de	24	emperadores	de	las	dos	últimas	dinastías	Ming	y	Qing.	
En	sus	72	hectáreas	se	construyeron	9.999	(número	que	simboliza	la	
paz	eterna)	salas	y	habitaciones,	 las	cuales	son	expresión	concreta	
del	 estilo	 tradicional	 de	 la	 arquitectura	 china,	 y	 representan	 las	 estructuras	 palaciegas	 más	 grandes	 y	
completas	que	existen	hoy	en	día.	
	
Por	la	tarde	visitaremos	el	Palacio	de	Verano	que	fue	construido	como	jardín	veraniego	para	los	componentes	
de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	En	la	actualidad	es	uno	de	los	parques	imperiales	más	majestuosos	de	

China.	Está	compuesto	por	el	 Lago	Kunming,	que	abarca	 las	 tres	
cuartas	partes,	y	 la	Colina	de	 la	Longevidad,	que	ocupa	el	resto.	
Terminaremos	 la	visita	con	el	Mercado	de	 la	Seda.	Alojamiento	
en	el	hotel.	
	
Día	4º	Pekín	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	Pato	Laqueado		
Por	 la	 mañana	 visitaremos	 la	 Gran	 Muralla	 actualmente	
conocida	 como	 la	 única	 construcción	 humana	 visible	 desde	 la	
luna,	 es	 el	 símbolo	 de	 la	 antigua	 civilización	 china	 y	 la	
cristalización	de	la	inteligencia	y	sabiduría	de	su	pueblo,	Durante	

el	trayecto	podremos	observar	desde	el	autobús	el	estadio	olímpico	“Nido	del	Pájaro”	y	el	centro	olímpico	de	
natación	conocido	como	“el	Cubo	de	Agua”.	Tarde	 libre	a	disposición	de	 los	 señores	 clientes.	 Por	 la	noche	
cena	de	bienvenida	en	la	que	degustaremos	el	“Pato	Laqueado”.	Alojamiento	en	el	hotel.	
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Día	5º	Pekín/Xian	
Desayuno	buffet+	almuerzo		+	cena	pic-nic	
Mañana	libre.	Por	la	tarde	a	la	hora	indicada	traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	domestico	con	destino	
Xian,	 capital	 de	 11	 dinastías	 destaca	 por	 haber	 sido	 el	 punto	 de	 partida	 de	 la	Milenaria	 “Ruta	 de	 la	 Seda”.	
Alojamiento	en	el	hotel.	
	
Día	6º	Xian	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena		
Durante	 la	 estancia	 en	 Xian	 visitaremos	 el	 Museo	 de	
guerreros	y	caballos	de	Terracota	del	Mausoleo	de	Qin	
Shi	 Huang,	 al	 este	 de	 la	 tumba	 del	 primer	 Emperador	
Qin,	que	unificó	toda	China	hace	más	de	dos	mil	años,	se	
descubrieron	 sucesivamente	 3	 fosas,	 donde	 se	 enterró	
el	 ejército	 funerario	 de	 terracota	 como	 guardia	 del	
emperador	 difunto,	 siendo	 la	 fosa	 número	 1	 la	 más	
grande	 de	 todas.	 Dentro	 de	 esta	 fosa	 se	 encuentran	
6.000	 figuras	a	 tamaño	natural	de	guerreros	 y	 corceles	
de	terracota,	así	como	numerosas	armas	antiguas.	Este	
hallazgo	 arqueológico	 se	 considera	 como	 la	 “Octava	maravilla	 del	mundo”;	 	 En	 1979	 fue	 erigido	 un	museo	
sobre	dicha	fosa.	Este	hallazgo	arqueológico	es	considerado	como	la	“Octava	Maravilla”	del	Mundo;	la	Pagoda	
de	la	Oca	Salvaje	 (subida	no	 incluida).	Terminaremos	la	visita	de	 la	muralla	antigua	de	la	ciudad	(subida	no	
incluida),		el	Barrio	Musulmán	y	la	Gran	Mezquita.		Traslado	al	hotel	y	alojamiento.	
	

	
Día	7º	Xian/Guilin	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	pic-nic	
A	 la	hora	 indicada	 traslado	al	 aeropuerto	para	 salir	en	vuelo	
regular	 con	 destino	 a	 Guilin.	 Llegada.	 Traslado	 al	 hotel	 y	
alojamiento.	
	
Día	8º	Guilin	–	Yangsuo	-	Guilin			
Desayuno	buffet	+	almuerzo	a	bordo	+	cena	
Durante	 la	 mañana	 realizaremos	 un	 impresionante	 crucero	
por	el	Río	Lijiang.	Travesía	fluvial	que	comienza	en	el	puerto	
de	 Zhujiang,	 durante	 la	 cual	 podremos	 admirar	 en	 toda	 su	
belleza	 este	 paisaje	 singular,	 con	 sus	 colinas	 de	 formación	
calcárea.	 	 Por	 la	 tarde	 llegaremos	 al	 pueblo	 Yangshuo,	
disfrutando	de	tiempo	libre	en	la	calle	peatonal.	Alojamiento	
en	el	hotel.	
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Día	9º			Guilin/Hangzhou	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	pic-nic	
Por	la	mañana	visitaremos	el	pueblo	de	Daxu.	A	continuación	visitaremos	un	taller	que	se	dedica	al	cultivo	de	
perlas	 de	 agua	 dulce. La	 principal	 diferencia	 entre	 las	 perlas	 de	 agua	 dulce	 y	 las	 perlas	 de	 agua	 salada	 se	
concentra	en	el	núcleo	de	la	ostra.	Las	perlas	de	agua	dulce	son	íntegramente	de	nácar,	sin	núcleo,	lo	que	hace	
que	 estén	más	 valoradas.	 Su	 gama	de	 colores	 es	 también	mucho	más	 variada	 que	 la	 de	 las	 perlas	 de	 agua	
salada.	A	la	hora	indicada	salida	en	avión	con	destino	Hangzhou,	capital	de	la	provincia	de	Zhejiang,	es	una	de	
las	ciudades	más	hermosas	de	China.	Llegada.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.	
	
Día	10º		Hangzhou	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	en	restaurante	local	+	cena	
Durante	 la	 estancia	 en	 Hangzhou	 realizaremos	 un	 bonito	 Paseo	 por	 el	 Lago	
Oeste	y	visitaremos	el	Parque	Hua	Gang,	alrededor	del	cual	se	concentran	 los	
puntos	más	 turísticos	 de	Hangzhou.	 El	 lago,	 con	 forma	de	 cuadrado	 irregular,	
esta	dividido	en	tres	partes:	el	lago	exterior,	el	principal,	el	lago	interior	que	se	
encuentra	 separado	 por	 el	 dique	 de	 Bai	 y	 el	 lago	 posterior	 separado	 por	 el	
dique	de	Su.	Dentro	del	lago	hay	4	islas,	la	principal	es	la	llamada	Colina	Solitaria	
que	esta	conectada	con	tierra	firme	por	el	dique	de	Bai;	visitaremos	el	Templo	
Lingyin	y	el	Templo	del	Alma	Escondida	uno	de	 los	 templos	más	 importantes	
del	sur	de	China.	En	la	Sala	Mahavira,	se	venera	la	estatua	del	Buda	Sakamuni,	
de	19,6	metros	de	altura;	 los	 campos	de	 te	de	 la	aldea	Mei	 jiawu,	donde	 los	
señores	 clientes	 podrán	 conocer	 su	 elaboración	 artesanal	 y	 disfrutar	 de	 una	
taza	del	mejor	te	verde	de	China,	conocido	como	Xi	Hui	Longing	o	Pozo	del	dragón.	Terminaremos	con	la	visita	
de	Huqingyutang.	Alojamiento	en	el	hotel.	

	
	
Día	11º	Hangzhou/Suzhou	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	
Por	la	mañana	traslado	terrestre	con	destino	Suzhou,	una	
de	 las	 ciudades	más	 singulares	 de	 China,	 conocida	 como	
“la	 Venecia	 de	 Oriente”,	 por	 sus	 numerosos	 canales.	 En	
Suzhou	 se	encuentran	 los	 jardines	más	 famosos	del	país.	
Visitaremos	 el	 Jardín	 del	 Pescador	 y	 la	 Colina	 del	 Tigre	
situada	 en	 el	 noroeste	 de	 la	 ciudad,	 es	 famosa	 por	 su	
forma	 parecida	 a	 un	 tigre.	 El	 emblema	 de	 Suzhou	 es	 la	
Pagoda	de	la	Colina	del	Tigre,	 la	cual	fue	construida	en	el	
año	 959.	 Finalizaremos	 visitando	 La	 Puerta	 del	 Pan.			
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.	
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Día	12º		Suzhou/Shanghai	
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	
Por	 la	mañana	 traslado	 terrestre	 con	 destino	 a	 Shanghai.	 Día	 completo	 de	 visitas	 que	 incluye	 	 la	 visita	 del	
Templo	 de	 Buda	 de	 Jade,	 construido	 en	 1882,	 su	 finalidad	 era	 albergar	 las	 dos	 estatuas	 del	 Buda	 de	 Jade	
Blanco,	una	sentada	y	otra	 reclinada,	que	el	monje	Hui	Ge	 trajo	de	Birmania	a	 finales	del	 siglo	XIX;El	 Jardín	
Yuyuan,	 en	 apenas	 dos	 hectáreas	 ha	 conseguido	 condensar	 todos	 los	 elementos	 fundamentales	 de	 la	
jardinería	china,	creando	un	recinto	que	abre	al	visitante	cien	paisajes	y	mil	escenas	y	terminaremos	la	visita	
con	el	Malecón.	Alojamiento	en	el	hotel.	
	
Día	13º	Shanghai		
Desayuno	buffet	+	almuerzo	+	cena	
Por	 la	mañana	 realizaremos	 la	 visita	de	Tianzifang	 es	una	antigua	 zona	 residencial	 ubicada	en	el	 área	de	 la	
Concesión	 Francesa,	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 enclave	 conocido	 por	 sus	 pequeñas	 tiendas	 de	 artesanía,	
galerías	de	arte	y	restaurantes.	La	zona	de	Tianzifang	floreció	con	residencias	de	estilo	Shikumen	a	comienzos	
del	 siglo	 XX.	 Las	 casas	 Shikumen	 se	 caracterizan	por	 la	 fusión	de	 estilos	 de	 las	 casas	 del	 sur	 de	China	de	 la	
época	 con	 una	 casa	 de	 estilo	 más	 victoriano.	 Son	 casas	 de	 2	 pisos	 hechas	 de	 piedra	 donde	 el	 elemento	
decorativo	más	importante	son	sus	grandes	puertas	ovaladas	hechas	de	madera.	Durante	la	mayor	parte	del	
siglo,	Tianzifang	permaneció	inadvertida	para	el	resto	de	la	ciudad,	hasta	que	a	partir	de	año	2.000	se	convirtió	
en	el	sitio	preferido	por	muchos	artistas	para	montar	sus	estudios.	El	barrio	de	Tianzifang	se	ha	convertido	en	
una	 de	 las	 principales	 atracciones	 de	 Shanghai.	 Sus	 calles	 estrechas	 y	 laberínticas,	 sus	 tiendas	 de	 estilo	
moderno	 y	 cosmopolita	 y	 su	 ambiente	 tranquilo	 y	 agradable	 lo	 convierten	 en	 un	 lugar	 ideal	 de	 paseo	 A	
continuación	 nos	 trasladaremos	 al	 barrio	 de	 Xintiandi,	 donde	 podremos	 visitar	 una	 de	 sus	antiguas	 casas	
Shikumen,	hoy	convertida	en	museo,	fue	el	lugar	en	el	que	se	celebró	el	Primer	Congreso	Nacional	del	Partido	
Comunista	 Chino.	 En	 el	 interior	 es	 posible	 recorrer	 la	 habitación	 en	 la	 que	 Mao	 Zedong	 y	 los	 delegados	
procedentes	de	todo	el	país	se	reunieron	en	1921	para	fundar	el	Partido	Comunista	Chino.	En	las	exposiciones	
se	pueden	ver	las	fotos	de	los	asistentes,	cuáles	eran	las	bases	del	partido,	o	cual	fue	la	agenda	que	siguieron	
durante	la	celebración	del	congreso.	Tarde	libre		a	disposición	de	los	señores	clientes.	Alojamiento	en	el	hotel	
	
Día	14º	Shanghai/Madrid	
Desayuno	buffet	+	almuerzo		
Tiempo	libre	a	disposición	de	los	señores	clientes.	A	la	hora	indicada,	traslado	al	aeropuerto	para	embarcar	en	
su	 vuelo	 domestico	 con	 destino	 a	 Pekín.	 Llegada	 y	 enlace	 en	 vuelo	 directo	 con	 destino	 a	 Pekín.	 (Noche	 a	
bordo)	
		
Día	15º	Pekín/Madrid/Valladolid	
Llegada	a	Madrid	y	bus	a	Valladolid	hasta	el	punto	de	encuentro.	
Legada	y	fin	de	nuestros	servicios.	
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HHHOOOTTTEEELLLEEESSS   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTOOOSSS   (((OOO   SSSIIIMMMIIILLLAAARRREEESSS))):::      
SHANGHAI:	HOTEL	AMBASSADOR	4*	/	HOTEL	LEE	GARDENS	4*	/	HOTEL	MERCURE	SHANGHAI	ROYALTON	4*	
XIAN:	HOTEL	HOWARDS	JONHSON	GINWA	4*	/	HOTEL	GRAN	NOBLE	4*SUP	
HANGHZHOU:	HOTEL	CULTURAL	PLAZA	4*	
SUZHOU:	HOTEL	NANLIN	4*	
PEKIN:	HOTEL	5	L	4*	/	HOTEL	JINGLUN	4*	SUP	/	HOTEL	BOYUE	BEIJING	4*	
GUILIN:	HOTEL	BRAVO	4*	

   
   
FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   SSSAAALLLIIIDDDAAA   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTAAASSS:::   

000555   MMMAAAYYYOOO   
111222   MMMAAAYYYOOO   
222666   MMMAAAYYYOOO   
000222   JJJUUUNNNIIIOOO   
111000   JJJUUUNNNIIIOOO   
111777   JJJUUUNNNIIIOOO   

PPPLLLAAAZZZAAASSS   LLLIIIMMMIIITTTAAADDDAAASSS   
   

PPPRRREEECCCIIIOOOSSS   PPPOOORRR   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA   
   

q Precio	por	persona	en	habitación	doble:	1.840	€	
q Suplemento	habitación	individual:	600	euros	
q Visado	de	China:	155	€	
q Tasas	de	aeropuerto	vuelos	internacionales	Air	China:	490	€	

	
Precio	final	por	persona	en	doble	incluyendo	tasas	y	visado:	2.485	euros	
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EEELLL   PPPRRREEECCCIIIOOO   IIINNNCCCLLLUUUYYYEEE:::   
   

q Billete	aéreo	para	los	trayectos	Madrid/Pekín	y	Shanghai/Madrid	(	Cia:	AIR	CHINA)	
q Vuelos	domésticos	para	los	trayectos	Pekín/Xian/Guilin/Hangzhou.	
q Bus	a	Madrid	Barajas	a	la	ida	y	a	la	vuelta.	
q Bus	privado	para	los	trayectos	Hangzhou/Suzhou/Shanghai.	
q 12	noches	de	alojamiento	en	los	hoteles	previstos	o	similares	en	hab.	doble	con	baño/ducha				
q 12	desayunos	buffet	+	13	almuerzos	+	9	cenas	+	3	cenas	pic-nic	
q Primer	vaso	de	agua,	refresco	o	cerveza	local	por	persona	en	todas	los	almuerzo/cenas.	
q Las	visitas	especificadas	en	el	itinerario	con	guías	locales	de	habla	hispana.	
q Guía	acompañante	saliendo	desde	Madrid	
q Asistencia	y	traslados	en	aeropuertos	y		hoteles	según	programa	
q Seguro	de	viaje.	
q Bolsa	de	viaje.	
q Documentación	sobre	el	destino.	

	
 

EEELLL   PPPRRREEECCCIIIOOO   NNNOOO   IIINNNCCCLLLUUUYYYEEE:::   
q Cualquier	 otro	 servicio	 no	 especificado	 en	 el	 apartado	 “El	 Precio	 Incluye”,	 así	 como	 extras	 o	

impuestos	si	los	hubiera.	
q Propinas	a	chóferes,	guías	y	maleteros.	

   
   
NNNOOOTTTAAASSS   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS:::   

q Precios	calculados	en	base	al	cambio	a	fecha	13/noviembre.	al	cambio	1	euro	=	7,8	yuanes	
Cualquier	variación	se	repercutirá	en	el	viaje	

q Para	tramitar	el	visado	de	China	necesitamos	pasaporte	original	electrónico	(validez	6	meses),	1	
fotografía	y	el	formulario	de	tramitación	del	visado	debidamente	cumplimentado	30	días	antes	de	la	fecha	de	
salida.	

q Precios	de	tierra	sujetos	a	disponibilidad	terrestre	en	el	momento	de	realizar	la	reserva	en	firme.	
q Según	normativa	 internacional	 el	 check	 in	 se	 realizará	a	partir	de	 las	14.00	hrs	 y	el	 check	out	

antes	de	las	12.00	hrs.	
q Las	 tasas	 de	 aeropuerto	 (490	 euros)	 están	 calculadas	 a	 día	 de	 hoy	 (13	 nov	 2019),	 serán	

reajustadas	en	el	momento	de	la	emisión.	
q En	 todas	 los	 almuerzos/cenas	 se	 incluirá	 el	 primer	 vaso	 de	 refresco,	 agua	o	 cerveza	 local	 por	

persona.	
q Los	días	5º,	7º	y	9º	hemos	puesto	cenas	pic-nic	ya	que	los	vuelos	llegan	a	destino	más	tarde	de	

las	19,00	hrs	y	no	es	posible	reservar	una	cena	en	restaurantes/hoteles.	
q El	presupuesto	esta	cotizado	para	un	mínimo	de	42	personas	por	grupo.	

 


